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         Madrid, a 8 de abril de 2020 
 

REAL DECRETO-LEY 13/2020, DE 7 DE ABRIL. 

Junto con otras disposiciones del ámbito agrario se modifican: aspectos de la gestión de 

prestaciones en materia de Seguridad Social recogidos en anteriores Reales Decreto-Ley 

dictados como consecuencia del Covid 19, todo ello al objeto de flexibilizar y simplificar los 

trámites y hacerlas más acordes a la situación de excepcionalidad de tal forma que permita a 

las entidades gestoras (SEPE) resolver de forma provisional en materia de prestaciones de la 

Seguridad Social y de protección social; así mismo, se modifican también la consideración 

de accidente de trabajo a determinadas restricciones de movilidad con la localidad de 

domicilio de trabajo cuando esta es diferente al de prestación; y se regula una prestación por 

cese de actividad para los trabajadores autónomos que pudiera afectar a los socios 

cooperativistas en función del régimen de seguridad social escogido. 

MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD DE PRESTACIONES ANTE EL INSS 
(SEGURIDAD SOCIAL) O ANTE EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 
(SEPE) COMO CONSECUENCIA DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE 
ALARMA.   (Disposiciones Adicionales Tercera y Cuarta) 
 

1.-  Prestaciones ante el INSS (IT, IP, Jubilaciones y otras) donde el interesado no dispone de 
certificado electrónico o clave permanente 
 
El canal de comunicación a través del cual podrá ejercer sus derechos, presentar documentos 

o realizar cualesquiera trámites o solicitar servicios, se encuentra ubicado en la Sede 

electrónica de la Seguridad Social sede.seg-social.gob.es, mediante el «acceso directo a 

trámites sin certificado» accesible desde la web de la Seguridad Social. 

2.-  Prestaciones ante el SEPE (Prestación o subsidio por desempleo) donde el interesado no 
dispone de certificado electrónico o clave permanente. 
 

Podrá formalizar su solicitud provisional de acceso a la protección por desempleo a través 

del «Formulario de pre-solicitud individual de prestaciones por desempleo», disponible 

en la página web del Servicio Público de Empleo Estatal y en su sede electrónica. 
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Todo nos hace pensar que este procedimiento es el establecido para la solicitud de 

prestaciones de desempleo diferentes a las ocasionadas al ERTE por cuanto no hay una 

derogación expresa del procedimiento que obliga a las empresas a tramitar de forma colectiva 

las prestaciones de todos los trabajadores afectados. 

3.-  Para ambos casos, tanto para las prestaciones del INSS como las del SEPE: 

Se admitirá la identidad declarada por el interesado, sin perjuicio de las comprobaciones 

que pueda hacer la entidad gestora.  

Las entidades gestoras podrán consultar o recabar la información y los documentos del 

interesado que ya se encuentren en poder de las administraciones públicas, salvo que el 

interesado se opusiera a ello.  

El interesado deberá dejar constancia expresa de su voluntad o consentimiento a la 

tramitación de su expediente. 

4.-  En relación con la documentación a entregar en cada una de las entidades gestoras. 
 
Deberá aportar documentos o pruebas alternativos que, en su caso, obren en su poder, de 

la concurrencia de los requisitos o condiciones exigidos en el procedimiento, sin perjuicio 

de la obligación de presentar los documentos preceptivos una vez que deje de estar 

vigente el estado de alarma. 

Si no tuviera o no pudiera obtener documentos alternativos, se podrá admitir una 

declaración responsable, sin perjuicio de la obligación de presentar con posterioridad los 

documentos acreditativos de los hechos o datos alegados y la revisión de las prestaciones 

reconocidas con carácter provisional. 

5.- En relación con la resolución del expediente 

De acuerdo con la solicitud presentada y los documentos en su caso aportados, la entidad 

gestora efectuará las comprobaciones correspondientes, y dictará la resolución 

provisional que sea procedente, estimando o desestimando el derecho. 
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En caso de reconocimiento o revisión se efectuará el abono de aquellas cantidades que 

resulten procedentes.  

La entidad gestora podrá revisar esta resolución con posterioridad y si de la misma se 

desprende que el interesado no tiene derecho a la prestación, se iniciarán las actuaciones 

necesarias en orden a reclamar las cantidades indebidamente percibidas. 

6.-  La duración de estas medidas hasta la finalización de la vigencia del estado de alarma y la 

normalización del funcionamiento de las oficinas de atención e información al ciudadano de 

las distintas entidades gestoras de la Seguridad Social. 

CONSIDERACIÓN EXCEPCIONAL COMO SITUACIÓN ASIMILADA A ACCIDENTE 
DE TRABAJO DE LOS PERIODOS DE AISLAMIENTO, CONTAGIO O RESTRICCIÓN 
EN LAS SALIDAS DEL MUNICIPIO DONDE TENGAN EL DOMICILIO DE LAS 
PERSONAS TRABAJADORAS COMO CONSECUENCIA DEL VIRUS COVID-19. 
(Disposición Final Primera, modifica art. 5 del RDL 6/2020) 
 

1.-  Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter excepcional, situación 

asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de 

incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o 

contagio de las personas trabajadoras provocados por el virus COVID-19. Salvo que se 

pruebe que el contagio de la enfermedad se ha contraído con causa exclusiva en la realización 

del trabajo, en cuyo caso será calificada como accidente de trabajo. 

2.-  El misma consideración se aplicará a aquellos que se vean afectados por una situación de 

restricción de la salida del municipio donde tengan el domicilio, para ello deberán disponer 

del correspondiente parte de baja, siempre que haya sido acordada por la autoridad 

competente y les haya sido denegada de forma expresa la posibilidad de desplazarse y no 

puedan realizar su trabajo de forma telemática por causas no imputables a la empresa o al 

propio trabajador y no tengan derecho a percibir ninguna otra prestación pública. 

3.-  La acreditación del acuerdo de restricción de la población donde se tiene el domicilio y la 

denegación de la posibilidad de desplazamiento se realizará mediante certificación 

expedida por el ayuntamiento del domicilio ante el correspondiente órgano del servicio 

público de salud. La imposibilidad de realización del trabajo de forma telemática se 

acreditará mediante una certificación de la empresa o una declaración responsable en el 
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caso de los trabajadores por cuenta propia ante el mismo órgano del servicio público de 

salud. 

4.- La duración de esta prestación excepcional vendrá determinada por el parte de baja y la 

correspondiente alta. 

5.- En los casos de restricción en las salidas del municipio de las personas afectadas por el 

permiso retribuido recuperable que no presten servicios esenciales, se expedirá un parte de 

baja con efectos desde la fecha de inicio de la restricción y un parte de alta con efectos de 

29 de marzo de 2020.  

6.-  Podrá causar derecho a esta prestación la persona trabajadora por cuenta propia o ajena 

que se encuentre en la fecha del hecho causante en situación de alta en cualquiera de los 

regímenes de Seguridad Social. 

7.-  La fecha del hecho causante será la fecha en la que se acuerde el aislamiento, restricción o 

enfermedad del trabajador, sin perjuicio de que el parte de baja se expida con posterioridad 

a esa fecha. 

8.-  La duración de esta medida estará vigente hasta el 30 de junio de 2020. 

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS 
AFECTADOS POR DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN 
DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19. 
(Disposición final Segunda, modifica el art. 17 del RDL 8/2020) 

Señalamos como importante el nº 6 

Con carácter excepcional y vigencia limitada hasta el último día del mes en que finalice el 

estado de alarma, tendrán derecho a una prestación extraordinaria por cese de actividad los 

socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su 

encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda 

tendrán derecho igualmente a esta prestación extraordinaria, siempre que reúnan los requisitos 

establecidos en este artículo. 

 


